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Escultura
El programa CALCO de lugar a dudas propone elaborar
copias efímeras de importantes obras de arte contemporáneo que se encuentran diseminadas por museos y colecciones de arte del mundo, con el fin de acercar la producción
artística contemporánea al transeúnte, a los habitantes
del barrio y al público de la ciudad. Desde una operación
que parte de entender el proceso de producción de la obra,
desde los registros existentes, en una reconstrucción que
busca entender y descubrir las particularidades de producción de cada obra de arte.
En esta ocasión exhibimos la copia de Ventilator Toilet una
escultura realizada por el artista mexicano Gabriel Orozco
en 1997, la pieza compuesta por tres rollos de papel higiénico sobre las astas de un ventilador que al ser activado
produce una mágica sensación de livianidad a modo de
una escultura cinética1.
Ventilator Toilet encuentra sus orígenes en la experiencia
de viaje del artista y su esposa por la India, donde sin importar si fueran hoteles económicos o de lujo eran recibidos con las llaves de la habitación y papel higiénico, este
último elemento hizo parte de un pequeño juego, una travesura en la que los rollos eran lanzados desde las astas
del ventilador al activarlo. “Ventilators se enfoca en el absurdo sentido del juego en una espiral de energía: Travesura, una pequeña perversidad, aunque todavía conectada a
los temas más serios del tiempo cíclico que surgen en otros
trabajos.”2
Presentamos este CALCO en la vitrina, una ventana que
abre la posibilidad del encuentro y desencuentro, con una
pieza donde la cotidianidad es alterada levemente enviándonos a otra posibilidad de los objetos y su coexistencia.
Incluimos su trabajo en nuestro programa de CALCO como
una manera de trasladar momentáneamente, a través de
su obra, las problemáticas planteadas en sus propuestas a
este espacio de observación.
1. La palabra cinética significa en relación con el movimiento. El arte cinético
es arte que depende del movimiento para sus efectos. El movimiento ha sido
producido o bien mecánicamente por un motor o explotando el movimiento natural del aire en un espacio.
2. Pobocha, Paulina y Anne Bird. «Emptyting the Mind.» Gabriel Orozco. New
York: Modern Museum of New York, 2009. 127.

Gabriel Orozco
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Información extraída de una reseña publicada por la Galería Kurimanzutto.
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